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1. De conformidad con el Código Civil, cuál de los siguientes actos jurídicos NO deberá
constar en escritura pública…
a) Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o
extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.
b) Los arrendamientos de bienes inmuebles por 4 o más años, siempre que deban
perjudicar a tercero.
c) Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones.
d) La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la sociedad
conyugal.
2. De conformidad con el Código Civil, se entiende por dolo en el consentimiento…
a) cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.
b) cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un
mal inminente y grave en su persona o bienes.
c) cuando, con palabras o maquinaciones de parte de uno de los contratantes, es
inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
3. Cuando aplicando las reglas establecidas en el Código Civil para la interpretación de los
contratos, sea imposible resolver una duda que recae sobre una circunstancia accidental
del contrato:
a) Si el contrato es gratuito, la duda se resolverá en favor de la mayor transmisión de
derechos e intereses.
b) Se considerará que el contrato no existe.
c) El contrato se considerará nulo de pleno derecho.
d) Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de
intereses.
4. Mediante la acción revocatoria o pauliana:
a) Se declara la nulidad de pleno derecho del negocio efectuado en perjuicio del deudor.
b) Se declara la nulidad de pleno derecho del negocio efectuado en perjuicio del
acreedor.
c) Se deja sin efecto el negocio jurídico impugnado por fraudulento, pero tal declaración
solo alcanza a lo necesario para preservar el crédito perjudicado.
d) Se deja sin efecto el negocio jurídico impugnado por fraudulento, pero la ineficacia no
se retrotrae al momento de la perfección del contrato.
5. La rescisión es…
a) tiene lugar cuando una de las partes incumple las obligaciones a su cargo.
b) un supuesto de ineficacia del negocio jurídico derivada del incumplimiento de una
parte en las prestaciones recíprocas.
c) es la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico, al cual no le falta ninguno de sus
elementos esenciales ni hay vicio en ellos.
d) Ninguna de las afirmaciones es correcta.
6. La acción rescisoria es:
a) es una acción principal que sólo puede ser accionada por las partes intervinientes en
el contrato.
b) está sujeta a un plazo de prescripción de 15 años.
c) está sujeta a un plazo legal de caducidad de 4 años, no siendo dicho plazo susceptible
de interrupción.
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d) está sujeta a un plazo legal de caducidad de 4 años, siendo dicho plazo susceptible de
interrupción.
7. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se
ejerce control estatal…
a) porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del
Estado sea superior al 25 por 100.
b) porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del
Estado sea superior al 50 por 100.
c) porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del
Estado sea superior al 15 por 100.
d) porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del
Estado sea superior al 55 por 100
8. Con respecto a las entidades públicas empresariales, señale la opción incorrecta:
a) Son entidades con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su
gestión
b) Se rigen por el derecho privado, estando sometida su actuación a la regulación
privada con la excepción de una serie de cuestiones reflejadas en la LRJSP
c) Son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades
prestacionales, la gestión de servicios públicos o la producción de bienes de interés
público susceptibles de contraprestación
d) Al igual que los organismos autónomos, están sometidas al derecho administrativo

9. La Ley 39/2015 se aplica a todo el sector público, que comprende a:
a) Sólo a la Administración General del Estado
b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local salvo el sector público
institucional.
c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público
institucional.
d) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas.
10. A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se
considerará que una modificación es sustancial cuando:
a) introduzca condiciones que de haber sido conocidas hubieran permitido elegir otro
licitador o hubieran atraído a más licitadores.
b) altere el equilibrio económico en beneficio de la Administración de una manera que
no estuviera prevista en el contrato.
c) amplíe de forma importante el ámbito del contrato, lo que se considerará que ocurre
cuando el precio se modifica en más de un 10 % si se trata de un contrato de obras.
d) amplíe de forma importante el ámbito del contrato, lo que se considerará que ocurre
cuando el precio se modifica en más de un 15 % en los demás contratos.
11. El recurso especial en materia de contratación:
a) Es potestativo y cabe contra actos de trámite que impiden continuar el
procedimiento.
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b) Es obligatorio y gratuito
c) No se puede interponer contra actos de la mesa de contratación que decide sobre la
inadmisión de candidatos
d) Se puede interponer en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el
trámite de emergencia.
12. Se excluyen de la Ley de Contratos:
a) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público
b) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la
legislación laboral.
c) Los contratos relativos a los servicios de arbitraje y conciliación
d) Todos los anteriores negocios y contratos están excluidos de la Ley de Contratos
13. El derecho de acceso a la información puede ser limitado cuando suponga un perjuicio
para:
a) los partidos políticos
b) la Casa de su Majestad el Rey
c) la política económica y monetaria
d) los sindicatos
14. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en ...
a) El Boletín Oficial del Estado.
b) Los medios de comunicación social con que se hubiere suscrito el oportuno convenio
o los propios de la entidad en su caso.
c) La sede electrónica o página web de la entidad obligada.
d) El Boletín Oficial que corresponda.
15. A quién corresponde la instrucción de los expediente en materia de buen gobierno
cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General
del Estado:
a) a la Vicepresidencia del Gobierno.
b) al Sub-Secretario General del Ministerio que corresponda.
c) al Secretario General del Ministerio que corresponda.
d) a la Oficina de Conflictos de Intereses.
16. En relación con la transmisión de las acciones de una Sociedad Anónima:
a) Son válidas las cláusulas estatutarias que hagan totalmente intransmisibles las
acciones.
b) Son válidas frente a la sociedad las restricciones a la libre transmisibilidad de las
acciones que consten en un pacto parasocial.
c) Las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones serán aplicables a
las adquisiciones por causa de muerte aun cuando no lo establezcan expresamente así
los estatutos.
d) Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la
acción.
17. Si un individuo decide constituir una sociedad de responsabilidad limitada en lugar de
trabajar como autónomo, ¿a partir de qué nivel de beneficios dicha decisión le reportará
unos menores impuestos?
a) 50.000 euros
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b) 100.000 euros
c) 40.000 euros
d) 70.000 euros
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Sociedades de Capital, en
caso de prenda de acciones:
a) El ejercicio de los derechos de socio corresponde al propietario de las acciones.
b) El ejercicio de los derechos de socio corresponde al acreedor pignoraticio.
c) El acreedor pignoraticio no tiene ninguna obligación en relación con el ejercicio de los
derechos de socio.
d) Solo se puede constituir derechos de prenda sobre participaciones y nunca sobre as
acciones de una sociedad anónima.
19. En relación con las sociedades de garantía recíproca cabe afirmar que:
a) Las sociedades de garantía recíproca tendrán siempre carácter mercantil.
b) Las sociedades de garantía recíproca no tienen la consideración de entidades
financieras.
c) A los efectos de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca, se entiende por
pequeñas y medianas empresas aquellas cuyo número de trabajadores no exceda de
trescientos cincuenta.
d) Las sociedades de garantía recíproca pueden conceder toda clase de créditos a sus
socios.
20. Con arreglo a la Ley 10/2014, de 24 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades de crédito, el Banco de España podrá revocar la autorización a una entidad de
crédito:
a) Si interrumpe de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un
período superior a cinco meses
b) Si la entidad es excluida del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
c) Cuando se hubiera dictado resolución judicial de apertura de la fase de convenio en
un procedimiento concursal
d) En cualquier momento en que lo estime conveniente.
21. Cuál de las siguientes afirmaciones No es correcta respecto al Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) de la UE:
a) La supervisión se lleva a cabo mediante una arquitectura integrada que combina una
autoridad supranacional (el Banco Central Europeo) y las autoridades nacionales de
supervisión.
b) Las funciones de supervisión del BCE son desempeñadas por un Consejo de
Supervisión creado a tal efecto.
c) El Consejo de Supervisión está integrado por el presidente, el vicepresidente, cinco
representantes del BCE y cuatro representantes del BCE.
d) Los derechos de voto en el Consejo de Supervisión de los países que no pertenezcan a
la zona del euro y participen en el MUS serán plenos e iguales a los de los miembros
de la zona del euro.
22. Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual,
garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda:
a) No podrán ser superiores al duplo del interés legal del dinero.
b) No podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero.
c) No podrán ser superiores al interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
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d) Ni podrán ser superiores a cuatro veces el interés legal del dinero.
23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria sobre la venta de
una finca hipotecada:
a) Si el vendedor y el comprador hubieran pactado que el segundo se subrogará no sólo
en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obligación
personal con ella garantizada, quedará el primero desligado de dicha obligación, si el
acreedor presta su consentimiento expreso o tácito
b) El vendedor de la finca hipotecada en ningún caso podrá desvincularse de las
responsabilidades derivadas de la hipoteca ni de la obligación personal con ella
garantizada
c) En el proceso de venta de la finca y de manera automática sin necesidad de acuerdo
ni consentimiento del acreedor, el comprador subrogará al vendedor tanto en las
responsabilidades derivadas de la hipoteca como en la obligación personal con ella
garantizada
d) Si el vendedor y el comprador hubieran pactado que el segundo se subrogará no sólo
en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obligación
personal con ella garantizada, quedará el primero desligado de dicha obligación, sin
necesidad de que el acreedor preste su consentimiento expreso o tácito
24. Cuál de los siguientes bienes no son susceptibles de ser hipotecados de conformidad con
la Ley Hipotecaria:
a) el derecho de usufructo.
b) Las concesiones administrativas de minas, ferrocarriles, canales, puentes y otras obras
destinadas al servicio público.
c) El derecho de retracto convencional.
d) Las servidumbres.
25. Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor contrajese con él otra deuda exigible
antes de haberse pagado la primera, el acreedor puede prorrogar la retención:
a) Hasta que se le satisfagan ambos créditos siempre y cuando se hubiese estipulado la
sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda.
b) Hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la
sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda.
c) Hasta que se satisfagan ambos créditos, siempre que el importe de la segunda deuda
sea inferior al de la primera.
d) Hasta que se satisfagan ambos créditos, siempre que la suma del importe de ambas
deudas sea inferior al doble del importe de la primera.
26. De acuerdo con el artículo 1872 del Código Civil, el acreedor que retiene una prenda y a
quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito (señale la respuesta
incorrecta):
a) Podrá proceder a la enajenación de la prenda ante Notario
b) La enajenación habrá de hacerse en subasta pública o privada y con citación del
deudor y del dueño de la prenda en su caso
c) Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una
segunda con iguales formalidades; y, si tampoco diere resultado, podrá el acreedor
hacerse dueño de la prenda
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d) En caso de que el acreedor no haya logrado la enajenación de la prenda mediante
subasta y se haga dueño de la misma, estará obligado a dar carta de pago de la
totalidad de su crédito
27. Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al Registro de Bienes Muebles NO es
correcta:
a) El Registro de Bienes Muebles es un Registro jurídico de titularidades y gravámenes
sobre bienes muebles llevado por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles,
bajo la dependencia del Registro de la Propiedad.
b) El Registro de Condiciones generales constituye una de las secciones del Registro de
bienes muebles.
c) No son inscribibles en el Registro de Bienes Muebles los precontratos o los actos
preparatorios de otros inscribibles. Tampoco cabe la inscripción de los actos o
contratos sobre bienes no identificables.
d) El Registro de Bienes Muebles se organiza en base a un Registro Central y Registros
Provinciales. Los provinciales radican en los Registros Mercantiles de cada capital de
provincia, además de en las ciudades de Ceuta y Melilla.
28. De acuerdo con el artículo 183 de la Ley Concursal sobre las secciones del procedimiento
de concurso (señale la respuesta incorrecta):
a) La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las
medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su
caso, a la reapertura del concurso
b) La sección segunda comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la
comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales
y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada,
los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de
acreedores y las ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado
c) La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las
autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la
sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción y a
las deudas de la masa
d) La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos
29. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Concursal sobre competencia internacional y
territorial del Juez del Concurso, la competencia para declarar y tramitar el concurso
corresponde al juez de lo mercantil:
a) en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales o el mayor
volumen de patrimonio y de negocio
b) seleccionado por el deudor entre el juez del territorio en que tenga el centro de sus
intereses principales o el de donde radique su domicilio en España, en caso de que el
lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales
c) en cuyo territorio radique un establecimiento, en caso de que el centro de los
intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en
éste un establecimiento
d) en cuyo territorio tenga el acreedor el centro de sus intereses principales
30. De conformidad con el artículo 2 de la Ley Concursal, cuál de los siguientes supuestos no
es un presupuesto objetivo de declaración de concurso de acreedores por solicitud de un
acreedor:
a) El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
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b) La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera
general al patrimonio del deudor.
c) El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
d) El incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones tributarias exigibles
durante los dos meses anteriores a la solicitud de concurso.
31. A través del cauce del incidente concursal se tramitarán:
a) Los procesos declarativos en los que el deudor sea parte y que se encuentren en
tramitación en el momento de la declaración de concurso.
b) Únicamente las cuestiones que se susciten durante la tramitación del concurso y no
tengan señalada en la Ley Concursal otra tramitación.
c) Las cuestiones que se ventilen durante el concurso y no tengan señalada en la Ley
Concursal otra tramitación y los procesos declarativos que se pretendan iniciar contra
el concursado y versen sobre materias que entren dentro de la competencia exclusiva
y excluyente del Juez del concurso.
d) Únicamente los procesos declarativos que se pretendan iniciar contra el concurso y
versen sobre materias que entren dentro de la competencia exclusiva y excluyente del
Juez del concurso.
32. Los órganos jurisdiccionales españoles tendrán competencia judicial internacional para el
conocimiento de un concurso que afecte a extranjeros:
a) Atendiendo al criterio económico-real consistente en la ubicación en España, bien del
centro de los intereses principales del deudor, bien, al menos, de un establecimiento.
b) Los órganos jurisdiccionales no tienen competencia para conocer del concurso de
extranjeros.
c) Cuando el mayor número de bienes del deudor se encuentre en España.
d) Cuando los acreedores que represente el mayor número de créditos sean españoles.
33. Los procedimientos pre-concursales españoles que quedan sometidos a las disposiciones
del nuevo Reglamento (UE) 2015/848 son:
a) los procedimientos de insolvencia en los que se haya declarado el carácter de
confidencial.
b) los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de
crédito, empresas de inversión.
c) los acuerdos extrajudiciales de pago, y todos aquéllos que prevean una condonación
o reestructuración de la deuda de los consumidores y de los trabajadores autónomos.
d) Todos los anteriores son correctos.

34. La comunicación del inicio del negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo
de refinanciación, una propuesta anticipada de convenio o un acuerdo extrajudicial de
pago:
a) Impide la iniciación de ejecuciones judiciales de cualquier bien o derecho del deudor,
pero no de las extrajudiciales.
b) Impide la iniciación de ejecuciones judiciales o extrajudiciales, pero no suspende las
ejecuciones que estén en tramitación.
c) No afecta a los procesos de ejecución que pretendan iniciarse o se encuentren en
tramitación.
d) Impide la iniciación de ejecuciones judiciales o extrajudiciales, así como la suspensión
de las ejecuciones en tramitación, siempre que recaigan sobre bienes y derechos que
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resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del
deudor.
35. De acuerdo con la disposición cuarta de la Ley Concursal sobre Homologación de los
acuerdos de refinanciación, podrá homologarse judicialmente el acuerdo de
refinanciación que:
a) Habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de
los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones
previstas en el artículo 71 bis de la misma Ley
b) Habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 70 por ciento de
los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones
previstas en el artículo 80 bis de la misma Ley
c) Habiendo sido suscrito por algún acreedor independientemente del porcentaje que
este represente sobre los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción,
las condiciones previstas en el artículo 71 bis de la misma Ley
d) Habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de
los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones
previstas en el artículo 70 bis de la misma Ley
36. Para la exoneración del pasivo insatisfecho es necesario que se haya cumplido con una de
las siguientes opciones:
a) El deudor haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos
concursales privilegiados y el 25% de los créditos ordinarios.
b) El deudor haya satisfecho en su integridad los créditos concursales privilegiados y el
15% de los créditos ordinarios.
c) El deudor haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos
ordinarios.
d) El deudor haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y el 25% de los
créditos ordinarios.
37. La ejecución sobre bienes hipotecados podrá suspenderse:
a) Cuando así lo determine el tribunal.
b) Sólo cuando se haya admitido una demanda de tercería de dominio.
c) En ningún caso.
d) Cuando se haya formulado oposición por algún motivo previsto legalmente, cuando
se haya admitido una demanda de tercería de dominio y ante la existencia de una
causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la
falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.
38. ¿Cuál de las siguientes alternativas no refleja un título ejecutivo con los requisitos que
prescribe el art. 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?:
a) Las escrituras públicas que homologuen transacciones judiciales o acuerdos logrados
en el proceso.
b) Los laudos o resoluciones arbitrales.
c) Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra
ley, lleven aparejada ejecución.
d) Los acuerdos de mediación elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de
mediación en asuntos civiles y mercantiles.
39. La acción ejecutiva fundada en sentencia o en una resolución judicial que apruebe una
transacción judicial caducará si no se interpone una demanda ejecutiva dentro de los:
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a)
b)
c)
d)

Cinco años siguientes a que se dictará la sentencia o resolución judicial.
Cinco años siguientes a la notificación de la sentencia o resolución.
Cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución judicial.
Ninguna de las anteriores es correcta.

40. Señale la respuesta correcta en relación con la Comisión Nacional del Mercado de
Valores:
a) El personal al servicio de la CNMV estará vinculado a la misma por una relación sujeta
a las normas del derecho mercantil.
b) El personal al servicio de la CNMV no estará sujeto a incompatibilidad alguna.
c) El Presidente del Consejo de la CNMV será nombrado por el Gobierno, a propuesta
del Ministro de Economía, Industria y Competitividad.
d) La CNMV tiene capacidad normativa para desarrollar las normas contenidas en los
Reales Decretos aprobados por el Gobierno o las Órdenes del Ministro de Economía y
Competitividad, aunque en dichas normas no se le habilite para ello.
41. Los valores negociados en el mercado de deuda pública en anotaciones en cuenta:
a) No podrán negociarse en ningún otro mercado secundario oficial.
b) Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas que se establezcan a tal fin en el
reglamento del mercado de deuda pública en anotaciones en cuenta.
c) Únicamente podrán ser emitidos por el Estado.
d) Únicamente podrán ser emitidos por el Instituto de Crédito Oficial.
42. Con arreglo a la Ley del Mercado de Valores:
a) Los valores negociables únicamente podrán representarse por medio de títulos.
b) Todos los valores integrados en una misma emisión deberán estar representados en
idéntica modalidad.
c) Los valores negociables admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales o
en sistema multilaterales de negociación estarán representados, sin excepción alguna,
mediante anotaciones en cuenta.
d) La representación de valores mediante anotaciones en cuenta será irreversible.
43. La marca de la Unión Europea:
a) Se registra en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea cuya sede se
encuentra en Alicante.
b) Tiene carácter unitario, de modo que produce los mismos efectos en el conjunto de la
Unión Europea.
c) Se adquiere por el registro.
d) Todas las afirmaciones enunciadas son correctas.
44. El Presidente del Parlamento Europeo:
a) Será elegido de entre los miembros del Parlamento Europeo y por un período de
cuatro años.
b) Será elegido por la Comisión de entre los miembros del Parlamento Europeo y por un
período de dos años.
c) Será elegido por el Parlamento Europeo de entre sus miembros y por un período de
dos años y medio (la mitad de una legislatura).
d) Será elegido por la Comisión y por un período de dos años y medio.
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45. Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto a los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos:
a) son unos fondos que funcionan de modo conjunto a fin de apoyar la cohesión
económica, social y territorial de la Unión Europea.
b) Existen tres fondos enmarcados en la política de cohesión de la Unión Europea: el
FEDER, el FSE y el FC.
c) Dos fondos adicionales, el Feader y el FEMP, se destinan específicamente a las
necesidades de las regiones rurales y marítimas, respectivamente.
d) Todas las regiones de la UE son subvencionables por el FEDER, por el FC y el FSE.
46. De acuerdo con la regulación legal del préstamo mercantil:
a) El préstamo mercantil es un contrato naturalmente gratuito.
b) El préstamo mercantil sólo devengará intereses si así se hubiera pactado por escrito.
c) Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, salvo pacto en
contrario.
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
47. En relación a los avales bancarios, los avales técnicos son aquellos en que:
a) El banco se compromete al pago de una determinada cantidad en caso de que el
avalado no lo haga
b) El banco responde en caso de incumplimiento de compromisos distintos de una
obligación de pago que tiene su avalado
c) El banco responde en caso de incumplimiento de compromiso independientemente
de que este suponga o no un pago
d) Ninguna de las anteriores es correcta
48. Señale la acepción que mejor se adapte a la definición de un crédito documentario:
a) Es el estado de cualquier crédito bancario en el momento en que la entidad se
encuentra analizando toda la documentación aportada por el cliente para la
determinación del nivel de riesgo de la operación
b) Es una operación en la cual una parte recibe de otra, que la entrega, una cosa mueble,
con obligación de guardarla y restituirla cuando sea reclamada
c) Es un mandato de pago que una empresa importadora cursa a través de su entidad
financiera para que, directamente o a través de otro banco, pague al exportador el
importe de la operación, siempre y cuando dicho exportador cumpla, estrictamente,
con el condicionado del propio crédito (generalmente la entrega de determinada
documentación)
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

49. Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por
negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del
contribuyente se denominan:
a) Impuestos.
b) Precios públicos.
c) Tasas.
d) Contribuciones especiales.
50. El Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados:
a) Es un impuesto directo, al igual que el IVA.
b) Es un impuesto directo, al igual que el IRPF.
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c) Es un impuesto indirecto, al igual que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
d) Es un impuesto indirecto, al igual que el IVA.
51. Se entiende por Principio de no confiscatoriedad…
a) los ingresos tributarios contribuyen a financiar el gasto público de forma equitativa y
progresiva sin que haya excesos por parte de los poderes públicos a la hora de detraer
de las economías privadas los ingresos tributarios.
b) Suponen que la carga tributaria se reparta en función de la capacidad económica y
contributiva de los ciudadanos.
c) supone que la carga tributaria debe repartirse equitativamente entre todas las
personas con igual capacidad económica.
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
52. Señala la afirmación correcta:
a) La presentación de una consulta tributaria escrita interrumpe los plazos establecidos
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
b) Contra la contestación de una consulta tributaria escrita cabe recurso de alzada.
c) El plazo que tiene la Administración para contestar una consulta tributaria escrita,
siempre que esta reúna los requisitos legales, es de doce meses.
d) Si una consulta tributaria escrita se presenta finalizado el plazo para el cumplimiento
de la obligación tributaria es inadmitida.
53. ¿Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante
prueba en contrario?
a) Sí, en todo caso.
b) No, en ningún caso.
c) No, salvo que una norma con rango de legal o reglamentario expresamente lo
permita.
d) Sí, excepto en los casos en que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba.
54. En un procedimiento tributario, el trámite de alegaciones posterior a la formulación de la
propuesta de resolución:
a) No podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
b) No podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20.
c) No podrá tener una duración inferior a 5 días ni superior a 20.
d) No podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 20.
55. Las actas extendidas por la inspección de los tributos:
a) Tienen naturaleza de documento privado y hacen prueba de los que hechos que
motiven su formalización.
b) Tienen naturaleza de documento público y por ello no admiten prueba en contrario.
c) Tienen naturaleza de documento público y hacen prueba de los hechos que motiven
su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
d) Tienen naturaleza de documento privado y por ello no hacen prueba de los hechos
que motiven su formalización.
56. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación de
una deuda tributaria:
a) No impide el inicio del período ejecutivo.
b) Impide el inicio del período ejecutivo mientras dure su tramitación.
c) Impide el inicio del período ejecutivo siempre que sean estimadas.
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d) Impide el inicio del período ejecutivo siempre y cuando se garantice el importe de la
deuda.
57. Respecto a las actas de conformidad:
a) se extienden por la inspección cuando el obligado tributario o su representante no
suscribe el acta, no comparece en la fecha señalada para firmar el acta.
b) En el caso de que se impongan sanciones será aplicable una reducción del 30 %.
c) En el caso de que se impongan sanciones será aplicable una reducción del 25 %.
d) En el caso de que se impongan sanciones no será aplicable reducción alguna.
58. ¿En el ITPAJD, modalidad de Transmisiones patrimoniales, cuál de entre los siguientes es
el sujeto pasivo en la constitución de fianza sobre una obligación?
a) El deudor.
b) El acreedor afianzado
c) El acreedor afianzado, salvo que los intervinientes pacten lo contario.
d) El deudor, salvo que los intervinientes pacten lo contrario.
59. En relación al IVA, la concesión de créditos y préstamos en dinero cuando el concedente
es un profesional:
a) No está sujeta.
b) Está sujeta al IVA solo cuando se celebra en escritura pública.
c) Está exenta.
d) Está sujeta al IVA solo cuando el importe es superior a 3.000 euros.
60. En el IRPF, para calcular la cuota líquida estatal, se suman determinadas deducciones y el
resultado se le resta:
a) A las bases liquidables general y de ahorro.
b) A la cuota íntegra autonómica.
c) A la cuota íntegra estatal.
d) A la cuota diferencial.
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